DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y FAMILIAS DE KANSAS
Foster Care Licensing & Background Checks Division (Oficina de
Licencias para acogida de menores y verificación de antecedentes)

FCL 410S
Rev. 02/21

PO BOX 1424 ● Topeka, KS 66601-1424
500 SW Van Buren St ● 2nd Floor ● Topeka, KS 66603
Sitio web: http://www.dcf.ks.gov

Informe de lecturas dirigidas o vídeos aprobados vistos

Instrucciones: Utilice este formulario para solicitar la aprobación de horas de entrenamiento. Completar y entregar a la CPA.

Fecha
Título del
Completado libro/video
educativo

Autor(a) del
libro/video

Evalúe el libro/la cinta de vídeo:

Editorial del
Número de
páginas (libro)
libro/video y
horas/minutos(vídeo)
fecha de los
derechos de autor

Excelente

Bueno

Temática(desarrollo infantil, salud y
seguridad, gestión del comportamiento,
comunicación, resolución de problemas,
sexualidad, normativas, salud mental)

Regular

Malo

Responda a las siguientes preguntas:
1. Resuma el libro o la cinta de vídeo:

2. Describa tres o más observaciones significativas incluidas en el libro o el vídeo que tengan que ver
con la crianza de menores en acogida. Incluya una mención de cómo cada una de ellas se relaciona con la
crianza de menores en acogida.

3. Comente las observaciones significativas incluidas en el libro o el vídeo que pueda utilizar en su
hogar de acogida. ¿Cómo le ayudarán a aumentar sus destrezas y a fomentar la capacidad de crianza en
acogida?

4. Si este libro o vídeo no le ha proporcionado información que pueda utilizar, ¿qué esperaba
aprender de él? [¿Por qué eligió este libro/vídeo?]

Firma: (electrónica)
Nombre de la familia del hogar de acogida

Firma del titular de la licencia

Número de licencia

Fecha de entrega a la agencia de colocación de niños
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Uso exclusivo de la agencia de colocación de menores:
Curso universitario

1 hora académica
2 horas académicas
3 horas académicas

15 horas
30 horas
45 horas

Número de páginas

100 páginas
50 páginas
25 páginas
10 páginas

2 horas
1 hora
30 minutos
15 minutos

Duración del vídeo

2 horas
1 hora
30 minutos

2 horas
1 hora
30 minutos

Preparar una presentación
Presentación de una ponencia
Primera
1 hora
Preparación
Primera
Presentación

1 hora

Autorización de la Agencia de Colocación de Menores
La documentación anterior fue revisada por:
Fecha de revisión:
De acuerdo con esta revisión, el libro/vídeo leído o visionado por el titular de la licencia cumple con los
requisitos de horas de formación anual.
El titular de la licencia ha recibido horas de formación

Firma del representante de la CPA

Fecha de autorización
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